
La '1isita de DIOS 
(Cuento) 

Serafín era un mecánico de nuestras tierras que se fue a 
vivir a la ciudad de Nueva York. Una ciudad inmensa, con edi
ficios muy altos, muchas fábricas y una gran cantidad de tiendas 
y centros comerciales. ¡Y ni para qué decirlo! Esas calles de 
Nueva York parecen verdaderos hormigueros por la gran can.;

tidad de personas que van de aquí para allá a sus- trabajos, a 
sus mandados, a resolver sus problemas- o a correr a solas con 
sus. congojas. Porque a pesar de vivir millones de personas en 
esa gran ciudad, a menudo se sienten muy solas, como si 
vivieran totalmente abandonadas. Como es tanta la gente, casi 
nadie se conoce y cada cual termina por pensar sólo en sus 
asuntos y olvida preocuparse por los demás. 

Al principio, a Serafín esto le dolía mucho. El había nacido 
en un pueblo pequeño, cercano a las montañas. De niño había 
tenido el calor de un hogar, la compañía de varios hermanos 
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y de muchos amigos. Había aprendido a querer las plantas, los 
ani,males y la naturaleza tqda. En m�dio de tanta paz, amistad 
y cariño, Serafín· también había aprendido a querer mucho a 
Dios. 

Pero la vida cambia. Los padres de Serafín murieron-y enton
ces él decidió ir a trabajar a los Estados l)nidos en busca de 
mayores ganancias. De muchacho había aprendido el oficio de 
mecánico. Y en Nueva York encontró la oportunidad de trabajo 
que buscaba desde hacía tiemp<;>. Y allí se quedó Serafín. Con 
el tiempo, conoció a un� buena muchacha llamada Elena y se 
casó con ella. Sin embargo, por esas .cosas de la vida, Elena 
y Serafín no llegaron a tener hijos en su matrimonio. Pero de 
todas maneras, Serafín trató de mantener siempre la, alegría y 
el cariño en su hogar. Y lo logró, porque Elena era buena y 
trabajadora. Pero sufrían por no tener hijos y le pedían a Dios· 
resignación. Un buen día se decidieron a adoptar a un niño. 

El tiempo fue pasando y Serafín sentía crecer el vacío en su 
alma. Empezaba a sentir esa 

¡
soledad que sienten tanto las 
personas en las grandes ciuda-
des. Sentía Serafín que la indi-
ferencia de los demás le entris
tecí a su corazón. Pero no se 
daba cuenta que también él se 
había hecho indiferente y frío 
con los demás. Pero aún así, 
le rogaba a Dios que le diera 
fortaleza para llevar bien la 
vida. Era tanta su fe, que un 
día-soñó que Dios le había ha
blado y le había prometido qu� 
muy pronto lo visitaría. Que lle
garía para llenar el vacío que 
sentía en su corazón. 

Cuando Serafín despertó, 
llamó a su esposa y le contó su 
sueño. Le pidió a Elena que re
zaran juntos una oración, para 
estar preparados desde ese 
mismo momento a recibir la vi
sita de Dios. Y desde ese día, 
cuando Serafín bajaba las gra
das del edificio donde vivía, em-
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pezó a fijarse .en todo. Pensaba· 
que en cualquier momento se po-
d í a topar al Señor que ya vendría 
a hacerle la esperada visita. Se 
fijaba en todas las personas y en 
todos los detalles. Así, ·un buen 
dí a encontró a un anciano en las 
gradas, casi muerto de hambre y 
frío. Serafín lo llevó a su casa, le 
pidió a su esposa que le diera de 
comer y beber y le regaló uno se 
sus abrigos para que se arropara. 
Otro dí a, llegaron desesperados 
unos hombres a pedirle ayuda 
para un hermano que se les mo
rí a. Ni lerdo ni perezoso, Serafín 
montó en su auto al enfermo y lo 
llevó al hospital más cercano, en 
medio de las bendiciones y los 
agradeci�ientos de los atribula
dos parientes. Unos días des
pués,-Serafí n encontró a una niña 
que lloraba amargamente. Una 
bella niña de grandes ojos negros. -� . 
Vestía pobremente y se quejaba de que su muñeca se había descom
puesto. Con toda paciencia, Serafín se sentó a su lado, sacó sus 
herramientas y le compuso la muñeca. 

¡La niña no cabía en sí de felicidad! 
Y así, cada vez más, Serafín seguía encontrando ger)te atribulada, 

o. gente necesitada, 'O simplemente gente que se le acercaba para
pedirle un favor o para preguntarle alguna cosa. 

Pero pasaban los dí as y Serafín se afligí a al ver que Dios no 
llegaba. En cambio, la que nunca faltaba cuando Serafín salía hacia 
su trabajo era la bella. niña de los grandes ojos negros. Sentada en 
la última grada, esperaba y saludaba sonriente a Serafín. Y cada 
vez que la niña le sonreía, Serafín sentía que el corazón le daba 
un vuelco. 

Un día de tantos, alguien llamó a la puerta. Era la encargada del 
hospicio de huérfanos quien venía a darles la noticia. Habían acep
tado la solicitud presentada por ellos. El próximo domingo debían 
presentarse para conocer algunos niños. Así, al momento de esco
ger, podrían conocer bien a cuál niño querían adoptar. 

Llegado el domingo, Serafín y Elena despertaron muy de mañana. 
Ella se levantó a preparar el desayuno. Mientras tanto, él abrió la 
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Biblia y sus ojos s� encontraron con el capítulo 13, versículo 8 de 
la carta a los Romanos.: Serafín lo leyó muy detenidamente. Antes 
de salir, volvió a abrir de nuevo la Biblia ¡Y volvió a aparecer de 
golpe el m·ismo versículo! Cuidadosamente, _Serafín cerró la Biblia 
y con Elena bajó presuroso las gradas. Curiosamente, ese día las 
gradas estaban solitarias. Caminaron hasta el hospicio, tocaron con 
suavidad, pero llenos de gr�n emoción. La encargada del centro los 
pasó adelante. Después de conversar un momento, los llevó a un 
patio rodeado de corredores. AII í jugaban y corrían alegremente una 

· gran cantidad de niños. Serafín empezó a recorrer con su,vista todo 
el sitio. De prondo, se quedó como paralizado. Allí, al fondo de un 
corredor, estaba la niña jugando con su muñeca. 

¡"Es ella -Elena- la ni_ña de las gradas; ella será nuestra hija"! 
Esto fue lo único que acató decirle a su esposa. Y mientras la 

pareja corrí a hacia la niña de los grandes ojos negros, Serafín recordó 
de golpe el versículo leído en la Biblia. Entonces lo comprendió todo. 
Comprendió que ·en el anciano, en el enfermo, en la niña y en todos 
aquellos en quienes había reparado había estado recibiendo la visita 
de Dios. El Señor había llegado a su casa desde el día que había 
prometido visitarle. 

El versículo leído por Serafín decía: "No tengas deudas con nadie, 
sino la deuda de amor que se deben unos a otros; pues el que ama 
a otro, con eso ha hecho lo que la ley manda". 
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